
3p á g i n a333
2015, un año de conmemoraciones 
Estos primeros días de enero nos deseamos Feliz Año Nuevo y pensamos por unos días que 
el año recién estrenado va a hacer posible que se cumpla, ya ahora, la promesa que el libro 
del Apocalipsis reserva solo para el final de los tiempos: “Hago nuevas todas las cosas” (Ap 
21,5). De todos modos, os lo deseamos de corazón a nuestros lectores: ¡Feliz y fructífero 2015!

Este año 2015 viene cargado de importantes efemérides eclesiales: el V Centenario del naci-
miento de santa Teresa de Jesús, el Año de la Vida Consagrada (dedicaremos nuestros números 
de junio y abril a estos dos acontecimientos) y el Bicentenario del nacimiento de san Juan Bosco 
(ocupará la sección final de Misión Joven durante todo el año). Deseamos que estas y otras 
conmemoraciones nos ayuden a crecer y mirar al futuro, y no caigamos en la tentación  de 
ponernos en “modo nostálgico”.

Adolescentes
Enero es el mes en que la Familia Salesiana recuerda a Don Bosco. Y por tanto a los (y las) jóve-
nes. Últimamente me pregunto con frecuencia qué opinaría el santo piamontés de los ado-
lescentes actuales. Supongo que le llamaría la atención visitar una librería y encontrarse títu-
los como “¡Socorro! Tengo un hijo adolescente. Guía de supervivencia para padres desesperados”; 
“Cómo convivir con un adolescente: una guía fácil y práctica para lidiar con un hijo adolescente”; 
“La adolescencia: manual de supervivencia, guía para padres e hijos”; “Adolescentes: manual de ins-
trucciones”; “El silencio de los adolescentes”, “La edad del pavo”… 

Pastoral 
con adolescentes

“En esto se le acercó un joven y le dijo: 
«Maestro, ¿qué he de hacer para conseguir vida eterna?»” 

(Mt 19,16).

“Los jóvenes, en las estructuras habituales, 
no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, 

necesidades, problemáticas y heridas. 
A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, 

comprender sus inquietudes o sus reclamos, 
y aprender a hablarles en el lenguaje 

que ellos comprenden” 
(Francisco, Evangelii Gaudium 105)



“¡Pues no es para tomárselo a broma!”, supongo que habrá exclamado al leer esto algún 
padre o madre, profesor o profesora, de los que tienen que bregar a diario con hijos e hijas, o 
alumnos y alumnas, en plena adolescencia. 

Pues no, no nos lo hemos tomado a broma en este ejemplar de Misión Joven. Por eso inda-
gamos en nuestros artículos qué está pasando con los adolescentes de hoy e intentamos dar 
claves de análisis y de orientaciones educativas y pastorales.

Personalmente pienso que en los adolescentes de hoy se entrecruzan y se alimentan mutua-
mente dos crisis: la típica crisis de maduración, con sus sobresaltos y rebeldías, propia de la 
adolescencia (que siempre se ha dado), por un lado, y la crisis general cultural y social que 
atraviesa el mundo actual, por otro. Muchas veces el problema mayor es que el adolescente 
encuentra desorientado y ensimismado en su propia crisis al adulto que le tendría que servir 
de referencia y aportarle serenidad y valores. 

Ya que le hemos mencionado antes, creemos que sigue valiendo, tanto o más que antes (por 
supuesto, con las actualizaciones necesarias), el planteamiento educativo de Don Bosco para 
estos adolescentes de ahora: “Amad aquello que aman los jóvenes, y ellos aprenderán a amar lo 
que vosotros queréis que amen”. También me parece precioso el consejo del papa Francisco: 
“Que ellos tengan un protagonismo mayor” (EG 106).

Los estudios de este número
A la hora de abordar la pastoral con adolescentes hemos querido evitar unos estudios mera-
mente teóricos. Por eso varios artículos de este mes recogen la opinión y observaciones de 
personas que tienen ahora mismo trato educativo diario con adolescentes. Nos parecía muy 
interesante escuchar su voz. Por eso ofrecemos estos estudios de fondo:   

- El Consejo de Redacción de MJ y un grupo de educadores invitados, con amplia experien-
cia en el trato educativo con adolescentes, dialogaron en una extensa mesa redonda sobre 
los adolescentes actuales y las consecuencias educativas y pastorales de los vertiginosos 
cambios culturales y sociales que están dándose hoy. Nuestro primer estudio de este mes 
resume lo dialogado, según lo percibieron varios de los participantes.

- En el segundo artículo, Mi vida con un adolescente, varias personas cuentan cómo viven su 
experiencia de educar a adolescentes. Ellos son Andrés Ramos (padre de familia y profe-
sor), José Antonio Sansegundo (animador de un Centro Juvenil), Lourdes Jarén (†) y José 
Luis Rivera (padres de familia y profesores) y Rubén Escribano Caro (salesiano y educador). 
Todos presentan algunas valiosas pautas educativo-pastorales para educar a adolescentes. 

- Lauro Martín y el Equipo de Pastoral del colegio salesiano del barrio de Pizarrales, en 
Salamanca, cuentan las iniciativas y actividades pastorales que llevan a cabo con adolescen-
tes, sobre todo con los de la ESO.

- Oskar Susaeta Racero, miembro de ADSIS, describe y justifica los mínimos necesarios en 
una praxis pastoral con adolescentes coherente. 

- Koldo Gutiérrez Cuesta, salesiano, director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, 
analiza los números 105-106 de Evangelii Gaudium, en los que el papa Francisco describe las 
dificultades de la Pastoral Juvenil actual y propone caminos de futuro.
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